FORMULARIO
INSCRIPCIÓN

NOMBRE
APELLIDOS
CORREO ELECTRÓNICO
NIF O CIF
NOMBRE COMERCIAL
DIRECCIÓN

LOCALIDAD
CODIGO POSTAL
TELÉFONO
NOMBRE DEL CURSO EN EL
QUE TE INSCRIBES

INDICA LA CONVOCATORIA A LA QUE TE INSCRIBES:
15 NOVIEMBRE
15 DICIEMBRE
15 ENERO

Estoy interesado tras terminar el curso:
Realizar prácticas con vosotros
Ser parte de nuestra bolsa de colaboradores
Interesa formar parte de la plataforma colaborativa
Realizar acuerdos y sinergias con vosotros
Formar parte de vuestro grupo de consumo consciente
Hacer trueque de servicios
Ninguna de las anteriores

Definir método de pago:
Transferencia
Pago con Tarjeta
Domiciliación
Con el pago anticipado de 15 días antes del inicio de la convocatoria
aplico a los siguientes descuentos:
PRECIO A
PAGAR

DESCUENTO AL QUE APLICO

300 €

Soy miembro de Sannas (50%)

300 €

Soy miembro de Red Emprendeverde (50%)

300 €

He contactado a través de Emagister (50%)

300 €

Soy socio de Copade y/o Madera Justa (50%)

240 €

Soy cliente de The Fenix Way (60%)

(Estos descuentos no son acumulables entre si).

Sin el pago anticipado aplico a los siguientes descuentos:
PRECIO A
PAGAR

DESCUENTO AL QUE APLICO

420 €

Soy miembro de Sannas (30%)

420 €

Soy miembro de Red Emprendeverde (30%)

420 €

He contactado a través de Emagister (30%)

420 €

Soy socio de Copade y/o Madera Justa (30%)

300 €

Soy cliente de The Fenix Way (50%)

No aplico a los descuentos anteriores:
PRECIO A
PAGAR

DESCUENTO AL QUE APLICO

600 €

No aplico a ningún descuento

360 €

Pago antes del 1 de Diciembre (40%)

Tras recibir este formulario firmado, te enviaremos un email con el albarán
de compra y los pasos para realizar el pago según la modalidad elegida.
Una vez realizado el pago deberás enviarnos el justificante a
administracion@thefenixway.com y procederemos a darte de alta en el curso.
Después recibirás toda la información para conectarte al seminario online y
material básico que necesitarás.
Cualquier duda que te surja contáctanos en info@thefenixway.com o en el
635 676 298.

FIRMA:

Gracias por tu confianza y ¡Feliz Día!

PROTECCIÓN DE DATOS
El presente Política de Privacidad establece los términos en que The Fenix Way S.L.
B88183512 usa y protege la información que es proporcionada por sus usuarios al
momento de utilizar su sitio web. Esta compañía está comprometida con la seguridad de
los datos de sus usuarios. Cuando le pedimos llenar los campos de información personal
con la cual usted pueda ser identificado, lo hacemos asegurando que sólo se empleará de
acuerdo con los términos de este documento. Sin embargo esta Política de Privacidad
puede cambiar con el tiempo o ser actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos
revisar continuamente esta página para asegurarse que está de acuerdo con dichos
cambios.
Información que es recogida
Nuestro sitio web podrá recoger información personal por ejemplo: Nombre,
información de contacto como
su dirección de correo electrónica e información
demográfica. Así mismo cuando sea necesario podrá ser requerida información específica
para procesar algún pedido o realizar una entrega o facturación.
Uso de la información recogida
Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio
posible, particularmente para mantener un registro de usuarios, de pedidos en caso que
aplique, y mejorar nuestros productos y servicios. Es posible que sean enviados correos
electrónicos periódicamente a través de nuestro sitio con ofertas especiales, nuevos
productos y otra información publicitaria que consideremos relevante para usted o que
pueda brindarle algún beneficio, estos correos electrónicos serán enviados a la dirección
que usted proporcione y podrán ser cancelados en cualquier momento.
The Fenix Way está altamente comprometido para cumplir con el compromiso de
mantener su información segura. Usamos los sistemas más avanzados y los actualizamos
constantemente para asegurarnos que no exista ningún acceso no autorizado.
Enlaces a Terceros
Este sitio web pudiera contener en laces a otros sitios que pudieran ser de su interés.
Una vez que usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos
control sobre al sitio al que es redirigido y por lo tanto no somos responsables de los
términos o privacidad ni de la protección de sus datos en esos otros sitios terceros. Dichos
sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo cual es recomendable que
los consulte para confirmar que usted está de acuerdo con estas.

Control de su información personal
En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la información
personal que es proporcionada a nuestro sitio web. Cada vez que se le solicite rellenar un
formulario, como el de alta de usuario, puede marcar o desmarcar la opción de recibir
información por correo electrónico. En caso de que haya marcado la opción de recibir
nuestro boletín o publicidad usted puede cancelarla en cualquier momento.
Esta compañía no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es
recopilada sin su consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un orden
judicial.

